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Feller Rate clasifica en "AA-" la nueva línea de bonos, en 
proceso de inscripción, de Banco Consorcio.  
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SANTIAGO, CHILE – 26 DE ABRIL DE 2018. Feller Rate clasificó en “AA-” la nueva línea de bonos de Banco Consorcio, 
en proceso de inscripción en el Registro de Valores de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF). 
Al mismo tiempo, ratificó su clasificación de solvencia en “AA-” y confirmó las perspectivas en “Estables”. 

La entidad está en proceso de inscribir una línea de bonos por hasta UF10 millones y quince series a cargo (AP a BD). La 
estructura de emisiones establecida tiene por objeto diversificar las fuentes de financiamiento, alargar la duración de 
los pasivos y financiar el crecimiento de las colocaciones.  

Las clasificaciones de Banco Consorcio se fundamentan en una capacidad de generación y respaldo patrimonial 
fuertes, y en un perfil de negocios y de riesgos, junto a un fondeo y liquidez, considerados adecuados.  

Banco Consorcio es filial de Consorcio Financiero S.A. (clasificado en “AA/Estables” por Feller Rate), holding que 
agrupa a un conjunto de empresas dedicadas a los negocios de seguros de vida, seguros generales, previsión, ahorro y 
servicios bancarios.  

La estrategia de la institución es consolidarse como banco universal a través de un crecimiento orgánico, manteniendo 
los niveles de rentabilidad deseados. Ello se apoya en complementar la oferta de productos para sus distintas líneas de 
negocios (personas, empresas, finanzas, corredora de bolsa), aprovechar las oportunidades de venta cruzada tanto 
interna como con clientes del grupo, además de realizar esfuerzos de venta dirigida que estén en línea con el apetito 
de riesgo establecido. 

Si bien la cuota de mercado de la entidad aún es reducida, ha ido incrementándose anualmente. A diciembre de 2017, 
su participación en colocaciones totales netas locales era de 1,4% (1,3% en 2016). 

En 2017 el crecimiento de las colocaciones brutas fue de 15,3%, superior al promedio de la industria (4,6%), impulsado 
principalmente por la expansión y desempeño de la cartera comercial en el segundo semestre del año. Acorde con 
ello, este segmento pasó a representar el 2,3% de las colocaciones comerciales de la industria (2,0% a diciembre 2016), 
superando la cuota global de mercado. 

La llegada de nuevos recursos por la vía de aumento de capital implicó que la cartera de créditos presentara una menor 
importancia en la composición de activos (en rangos de 55,9% a diciembre de 2017; 70,0% para la industria). No 
obstante, acorde con la estrategia del banco y las perspectivas de crecimiento de la cartera en 2018 -dadas las 
favorables expectativas económicas-, se espera que este indicador continúe acercándose al promedio del sistema de 
bancos. Específicamente, a febrero de 2018 el portafolio de créditos de Consorcio representaba el 57,6% de sus 
activos. 

La entidad muestra una alta capacidad de generación, con una rentabilidad sobre activos totales promedio en niveles 
del 1,8% en el último período. Destaca su acotado gasto por provisiones y elevada eficiencia, dado su foco comercial 
en banca empresas (92,0% del portafolio de colocaciones). Además, contribuyen a la generación de ingresos la 
actividad de su filial corredora de bolsa y los negocios de tesorería, reflejados en un portafolio de inversiones que 
representa un porcentaje relevante de los activos (en niveles del 38,0% a febrero de 2018).  

Su respaldo patrimonial, representado en un fuerte índice de solvencia (18,0% a febrero de 2018), ha apoyado el 
crecimiento de la institución y respaldado las operaciones de tesorería. La política de retención de utilidades y los 
aportes de capital realizados reflejan el compromiso y la importancia que tiene Banco Consorcio para el holding. En 
esta línea, en 2016 el banco recibió un aumento de capital por US$70 millones. Los recursos se originaron de la 
adquisición del 8,24% (US$140 millones) de Consorcio Financiero por parte del IFC. 

La gestión de riesgo de crédito de Banco Consorcio es conservadora y se apoya en la mayor presencia relativa del 
segmento empresas, con foco en los clientes del grupo y, más recientemente, en la estrategia de venta dirigida para el 
segmento masivo de personas. A febrero de 2018, la cartera con mora mayor a noventa días era de 0,6% de las 
colocaciones y mantenía una cobertura de provisiones en rangos de 2,9 veces. 

Debido a su menor tamaño y ámbito de negocios, la entidad presenta una estructura de pasivos menos diversificada 
con respecto a bancos más grandes, con una mayor preponderancia de depósitos a plazo de institucionales. No 



obstante, las emisiones de bonos (que durante 2017 fueron por UF8 millones en el mercado local, alcanzando un 
monto total vigente colocado de UF22,5), junto con la presencia de AFP dentro de institucionales, contribuyeron a la 
diversificación de pasivos y calce de las operaciones. En 2018, el crédito sindicado internacional concedido a Banco 
Consorcio (por US$105 millones), junto con los planes de realizar emisiones de bonos en el exterior, permitirán a la 
entidad continuar formando una base de fondeo más diversificada. 

PERSPECTIVAS "ESTABLES" 

La institución exhibe una buena capacidad de generación y fortaleza patrimonial, a lo que se suma una cartera de 
colocaciones de buen perfil crediticio. Banco Consorcio deberá continuar consolidando su estrategia de crecimiento 
sobre la base de riesgos controlados, aumentando la participación de las colocaciones dentro de los activos, con miras 
a converger hacia la estructura que presenta la industria.  

 

CLASIFICACIONES Y PERSPECTIVAS RATIFICADAS.  
Solvencia AA- 

Depósitos a plazo hasta un año Nivel 1+ 

Depósitos a plazo a más de un año AA- 

Líneas de Bonos AA- 

Líneas de Bonos Subordinados A+ 
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El significado detallado de todas las categorías de clasificación está disponible en www.feller-rate.cl en la sección Nomenclatura 

Las clasificaciones de riesgo de Feller Rate no constituyen, en ningún caso, una recomendación para comprar, vender o mantener un determinado instrumento. El análisis no es el resultado 

de una auditoría practicada al emisor, sino que se basa en información pública remitida a la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras y en aquella que voluntariamente aportó 

el emisor, no siendo responsabilidad de la clasificadora la verificación de la autenticidad de la misma. 


